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Éxito de las medidas de apoyo acordadas en el marco del diálogo social
Mantenimiento del empleo frente al despido y sistemas de protección frente a la desprotección del empleo
se confirman como medidas claves
Dos de los colectivos más afectados por la pandemia, jóvenes y mujeres, mejoran de manera notable
Afiliación
Tras varios meses rompiendo las tendencias habituales de las series históricas y, como era previsible para
diciembre, terminamos el año 2021 con datos muy positivos en afiliación a la Seguridad Social y en paro
registrado. En el último mes del año se han creado casi 71.000 nuevos empleos y ha terminado con una caída en
el total de personas paradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal de más de 76.000 en relación
con el mes anterior. Ha sido sin duda un año excepcional con diez meses consecutivos de descenso sostenido del
paro registrado en todos los territorios y para todos los sectores que ha alcanzado a más de 900.000 personas.
Crece la afiliación a la Seguridad Social y se sitúa, en términos desestacionalizados, en un total de 19.842.427
personas en diciembre. Durante el último mes se han sumado 70.814 cotizantes (un 0,36% más) y ya son ocho
meses consecutivos de incrementos, desde mayo, en los que se han sumado un total de 822.802 trabajadores.
En términos medios y sin ajuste estacional, las cifras de afiliación a la Seguridad Social son de 19.824.911
cotizantes, un total que supone 72.553 afiliados más que el mes pasado (un 0,37% más).
En cuanto a la afiliación media en las principales actividades de esta Federación, como es habitual el mes de
diciembre respecto a noviembre supone la pérdida de afiliación media debido a la afectación del final de año tiene
en sectores tales como la Construcción que pierde en un mes, más de 19.000 afiliados medios. En términos
desestacionalizados, tomando los datos con ajuste estacional publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad
Social y Pensiones, todos los sectores ganan en afiliación.

Variación afiliación media a la Seguridad Social por CNAE con ajuste estacional
nº trabajadores - noviembre vs diciembre 2021
6000

4.783

5000
4000

3.194

3000

1.874

2000
1000

808
113

194

170

263

08

16

31

38

678

1.428

540

50

10

0

02

41

42

43

80

81

88

96

97

CNAE a dos dígitos

C/ Ramírez de Arellano, 19, 2ª planta – 28043 Madrid
Teléfono: 91 540 92 16 - Fax: 91 548 18 90
https://habitat.ccoo.es

Página

Sube, de forma destacada, la afiliación media en el sector de la Construcción en sus tres epígrafes,
encabezando los incrementos la Construcción de edificios (CNAE41) con 4.783 ocupados más y Actividades
de construcción especializada (CNAE43) que suma 3.194 cotizantes. De igual forma, suben las Actividades de
servicios sociales sin alojamiento (CNAE88) sumando 1.874 personas, y Otros Servicios personales
(CNAE96) con 1.428 ocupados más. Este último epígrafe que aglutina a muchos de los sectores de esta
Federación ha sido uno de los más afectados por la pandemia y al que más está costando lograr una plena
recuperación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de BBDD Estadísticas TGSS
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Respecto al Sistema Especial para trabajadoras de hogar, un mes más las variaciones han sido mínimas, esta
vez con signo negativo perdiendo la afiliación que ganaba el mes pasado. Resta 723 cotizantes, y esta cifra
supone que al finalizar el año, este sistema cuente con un total de 381.485 cotizantes, manteniéndose todavía muy
alejada de sus máximos anteriores. Sin duda, debido en buena medida a la falta de derechos de protección que
acompaña la afiliación a este sistema.
Paro
También en el último mes del año se ha registrado un descenso del paro en 76.782 personas (-2,41%), registradas
menos en las oficinas del SEPE. En total, al finalizar el año el total de personas inscritas sin empleo es de
3.105.905, cifra más baja desde el año 2007, antes de la crisis económica. Se encadenan así diez meses
consecutivos de descensos que suponen un acumulado de 902.884 personas menos en situación de paro.
El paro baja en buena parte de los sectores de actividad respecto al mes anterior. La mayor reducción se
registra en el sector Servicios con 64.809 personas menos (-2,88%), seguido por Agricultura que resta 4.530 (3,02%). Se reduce también de forma importante, en el grupo de personas sin Empleo Anterior al restar 16.702
inscritas (-6,13%). Sube, en cambio, en Construcción en 7.505 personas (3,00%) e Industria que suma 1.754
personas (0,68%).
Por territorios, el desempleo baja en 16 comunidades autónomas y las ciudades autónomaa de Ceuta y Melilla.
Las caídas más importantes en términos absolutos, se registran en la Comunidad de Madrid con 5.380
demandantes menos, seguido por País Valencià que baja en 4.915 y Andalucía con una disminución de 1.104
personas menos.
En cuanto a la distribución del paro según género, en términos absolutos, diciembre vuelve a ser un mes
positivo para las mujeres. En un mes, se han registrado 64.225 mujeres paradas menos, cuya cifra total es de
1.824.032 inscritas (-3,4% respecto a noviembre). El desempleo masculino, por su parte, baja un 0,97% con
12.557 hombres más como demandantes y una cifra total de 1.281.873 desempleados inscritos. En la
comparativa anual, se encuentran registrados en el paro 401.089 mujeres y 381.143 hombres menos.
De igual forma, desciende el paro entre las personas menores de 25 años y lo hace duplicando el descenso del
pasado mes de noviembre. En concreto, baja en 22.848 personas (-9,31%) siendo algo mayor entre las mujeres.
En el caso de las ellas baja en 12.315 personas y en el caso de ellos la bajada es de 10.533 demandantes menos.
Con estas cifras, cerramos el año 2021 con un total de 222.594 personas jóvenes menores de 25 años
registradas en los servicios públicos de empleo.
Contratos
El número de contratos registrados en diciembre ha sido de 1.681.550. Esta cifra supone 326.403 contratos más
(24,09%) respecto al mismo mes del año 2020. De ese total, 1.507.766 son temporales y 173.784 indefinidos.
Esta contratación indefinida, supone el 10,33% del total de contratos registrados, esto es, cuatro puntos menos
que en noviembre, proporción muy alejada del marco para alcanzar una estabilidad del mercado laboral.
ERTE

C/ Ramírez de Arellano, 19, 2ª planta – 28043 Madrid
Teléfono: 91 540 92 16 - Fax: 91 548 18 90
https://habitat.ccoo.es

Página

A estas cifras, hay que añadir otros 20.124 trabajadores en ERTE por causas no relacionadas con la pandemia,
con una alta concentración sectorial, entre los que destaca el sector del automóvil que acumula prácticamente el
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El número de trabajadores protegidos por ERTE vinculados a la COVID-19, ha cerrado el mes de diciembre con
102.548 personas, cifra que supone un descenso de más de 35.000 trabajadores respecto al 31 de octubre, última
fecha de referencia antes de la entrada en vigor de la nueva regulación de modalidades. De ese total, la mitad se
encuentran en situación de suspensión parcial (49.685) y la otra mitad en suspensión total (52.863). Como aspecto
importante a destacar, las empresas afectadas han declarado ya su intención de realizar o no programas de
formación. Según el Ministerio de Inclusión, aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores se verán beneficiados por
alguno de los programa de formación que se han contemplado como medida para facilitar su reincorporación total
al empleo.
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30% de estos trabajadores. Además, completan esta protección, los 1.415 trabajadores de La Palma incluidos
como ERTE especiales por la erupción volcánica.
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Los últimos datos del año en cuanto a afiliación a la Seguridad Social y paro registrado suponen un importante
trampolín para afrontar los retos que atañen al afianzamiento de un mercado de trabajo resiliente e inclusivo. Para
Paloma Vázquez Laserna, Secretaria de Políticas Públicas de CCOO del Hábitat, “estos datos confirman fortalezas
de nuestro tejido productivo, de la capacidad de empresas y personas trabajadoras para superar situaciones
adversas si se cuenta con las políticas y apoyos necesarios. Tenemos ante nosotros una oportunidad única, una
importante batería de acciones y medidas para afrontar cambios en nuestro sistema productivo y, como hito, una
financiación sin precedentes para acometerlos. A nivel sindical se está participando, concertando y llegando a
acuerdos para garantizar unas mejores condiciones de trabajo a todas las personas trabajadoras de acuerdo con
los compromisos europeos. Esta financiación contempla además el avance de las condiciones de empleo a
través, entre otros, de un nuevo texto que acaba con la reforma laboral que ha permitido el ataque continuado a los
derechos laborales de la clase trabajadora, que reequilibra la negociación colectiva y el papel esencial de los
convenios colectivos como elemento de la concertación social.“
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